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NOTA DE PRENSA 
 
LEXUS LANZA EN ESPAÑA EL PROGRAMA LEXUS BUSINESS PLUS ORIENTADO A 
EMPRESAS 
 

• Tratamiento exclusivo para el Canal Empresas. 
• Compromiso de prioridad en las actividades de mantenimiento, Lexus First. 
• Asesor específico para las operaciones de mantenimiento de la Flota. 

 

 
 
En la actualidad, las empresas son cada vez más exigentes, y la conciencia medioambiental es cada año más 
determinante en el entorno social. Se trata, por tanto, de un factor clave en la adquisición del vehículo de 
empresa. Por estas razones Lexus, una de las marcas de mayor crecimiento en cuota en el mercado Premium 
Empresa, lanza el Programa Lexus Business Plus, un programa especialmente dedicado a las Empresas. 
 
Un proyecto con el ambicioso reto de proporcionar al Cliente Empresa, la mejor experiencia Premium en 
Venta y Servicio, con una atención personalizada basada en los principios de hospitalidad de la marca, que 
acerca la más completa gama Híbrida Premium del mercado a potenciales clientes que no sólo demanden 
vehículo de empresa, sino que sepan valorar el diseño, equipamiento, calidad, fiabilidad e imagen de 
sostenibilidad medioambiental que solo Lexus puede aportar. 
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El programa Lexus Business Plus, entre otras ventajas, ofrece: 
 

1) Compromiso 24h: El programa Lexus Business Plus dispone de un Asesor Especializado Lexus 
Business que le asesora en todo momento, con el compromiso de que en menos de 24h se desplaza 
a las oficinas de la empresa solicitante de información. 

 
2) Prueba de Gama Híbrida: El programa Lexus Business Plus pone a disposición de la Empresa 

interesada en la tecnología híbrida un vehículo con tecnología Lexus Hybrid Drive durante 48 horas 
para analizar de primera mano las ventajas reales de la tecnología híbrida. 

 
3) Asesor de Servicio Específico asignado a cada miembro del programa Lexus Business Plus que 

coordinará todas las labores de mantenimiento de la flota. 
 
4) Lexus First: Para tareas de mantenimiento, desde el momento de la cita, Lexus garantiza que el 

vehículo estará disponible en menos de 2 horas, además durante la revisión, Lexus pondrá a 
disposición del usuario de empresas una cómoda Sala Lounge con conexión Wifi para minimizar el 
impacto. 

 
5) Lexus Non Stop, en caso de avería y si el vehículo precisa de servicio de Grúa sin posibilidad de 

reparación en el mismo dia, Lexus España dispondrá de un vehículo de sustitución por un máximo de 
10 días. 

 
Más información del programa Lexus Business Plus en: 
http://www.lexusauto.es/lexus-business-plus/ - Introduction 
 
Acerca de Lexus 
 
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la 
perfección, la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid 
Drive y por su concepto único de servicio al cliente excepcional. Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus 
como son su incomparable calidad de fabricación, lujo interior y tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-
finesse, que representa un factor muy importante en el posicionamiento de Lexus como una marca global única y 
deseable. 
 
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer - y único - fabricante de automóviles Premium del mundo en ofrecer una gama 
completa de vehículos híbridos que comprende la gama de modelos CT 200h, IS 300h, NX 300h, GS 300h, GS 
450h, RX 450h, LS 600h y el nuevo RC 300h. En España la gama híbrida de Lexus ya representa el 99% de las 
ventas totales de la marca. 
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